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Natura Bissé
CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA PIEL
Ricardo Fisas es el nombre propio y punto de partida de Natura Bissé. Fundada en 1979 con capital enteramente español, la

casa se consolida en la década de los 80, años en los que ven la luz la mayoría de sus productos para la piel. Fisas concibe

entonces una amplia gama de cosmética facial de alta calidad avalada por un profundo conocimiento de la piel. Era el principio

de una historia que sigue prolongándose en el tiempo.

El profundo conocimiento de Natura Bissé en to-
do lo que concierne a la piel y a sus necesidades es
el valor añadido que marca el punto diferencial de
todas sus gamas cosméticas. Sus productos, dedi-
cados al cuerpo y a la cara,   compreden un amplio
catálogo que responde con soluciones diversas y
precisas a todas las necesidades de la piel. Es este
conocimiento precisamente el que posicina a la
firma como abanderada en la búsqueda de nuevas
fórmulas y productos innovadores. El gran esfuer-
zo y trabajo llevado a cabo con tesón y dedicación
a lo largo de la década de los 80 dará frutos pro-
porcionales al esfuerzo invertido y la casa se con-
solida en los años 90 como referente indiscutible
en el mundo de la cosmética. De ahí en adelante
Natura Bissé es el nombre propio de una de las mar-
cas más exclusivas a nivel mundial dentro del mun-
do de la belleza.

GLYCO PEELING, LA JOYA DE LA
CORONA
En 1995 la casa comienza la comercialización en
Estados Unidos del que se va a convertir en uno de
sus productos estrella, Glyco Peeling. Los más pres-
tigiosos almacenes de cosmética americanos lo
venden y su éxito es tal que la onda expansiva se
extiende a otros países. Natura Bissé se interna-
cionaliza y la escalada de la distribución de sus pro-
ductos en las tiendas más exclusivas del mundo lan-
za la firma a las más altas cotas de la cosmética.
Tras el gran éxito se plantea un nuevo reto, seguir
investigando e innovando para ofrecer la máxima
calidad. En el año 2000 se inaugura la sede y fá-
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Por Marta Muela   Fotos Natura Bissé

El matrimonio Frisas, fundadores de Natura Bissé
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El éxito americano de la casa pronto convirtió a Natura Bissé en mar-
ca de culto entre las celebrities. La casa ha sabido sacar buen partido a
esta adoración mutua y hoy es una experta colaboradora en grandes
eventos cinematográficos como los Goya, los Oscar o los Emmy. De he-
cho, en la última ceremonia de los Oscar Natura Bissé y el reconocido
chef español José Andrés hicieron brillar a las estrellas gracias a una su-
blime experiencia. Bajo el nombre El Sabor de la Belleza, am-
bos presentaron un maridaje cosmético-gastronómico
único. Una fusión de rituales en la que alta cosmética y
gastronomía se unieron en un delicioso viaje dando vi-
da a una experiencia sensorial sin límites. 

brica de la firma en Barcelona. Se trata de una mo-
derna y actualizada planta de fabricación dotada con
las tecnologías más punteras que busca ante todo
potenciar las capacidad productiva de la compañía.
El trabajo de investigación llevado acabo en la nue-
va fábrica se materializa en productos y coleccio-
nes claves como Glycoline, Citokines Line, C+C Vi-
tamin Line u Oxygen Line, sin arrebatar el primer
puesto a las que son ya líneas legendarias como Dia-
mond Collection o Inhibit Collection, principales se-
ñas de identidad y prestigio de Natura Bissé.

EL SECRETO DE SU ÉXITO
La compañía ha acertado al dividir su actividad
en dos líneas de negocio fundamentales: NB Trai-
ning y NB Concepts. Mientras NB Training ofre-
ce un programa de formación constante e inno-

vador para interiorizar las necesidades de sus clien-
tes y adaptar así su catálogo formativo a las mis-
mas (vía conferencias, cursos de reciclaje, jorna-
das monográficas de formación continua o talleres
especializados), NB Concepts concentra sus es-
fuerzos en un programa intensivo de formación
técnica y venta de productos y servicios destina-
dos a un grupo selecto de hoteles de lujo con Spa.
Definida la estrategia 2004 es el año en el que la
compañía da un paso más y abre sus segunda fi-
lial en Méjico para repetir el éxito obtenido en Es-
tados Unidos. De la mano de los spas más presti-
giosos del país la firma distribuye su gama de

productos para trabajar en cabina. Consolidada
en el mercado americano la firma da de

nuevo otro gran salto   y en 2006 se lanza
al mercado de Oriente Próximo. El éxito
vuelve a ser rotundo y ciudades como

Dubai consideran a la firma como una de las más
lujosas y codiciadas del mundo. No es de extra-
ñar que, precisamente por ello, Dubai acoja una
nueva filial de la compañía. Tras los años de tra-
bajo y esfuerzo y con la satisfacción de la recom-
pensa obtenida en forma de mercados abiertos a
lo largo y ancho del globo que funcionan a todo
vapor, Ricardo Fisas decide pasar el testigo  de su
labor a su hija Verónica, que en 2008 asume la di-
rección general de la compañía y pasa a ser tam-
bién consejera delegada. Verónica ha sabido pro-
longar la labor de su padre manteniendo intactos
los valores que inspiraron a su progenitor. Lamen-
tablemente, al cierre de esta edición recibíamos la
triste noticia del fallecimiento de Ricardo Fisas tras
una vida muy intensa y de gran dedicación. Esta nos
parece la mejor manera de rendirle un merecido ho-
menaje a un hombre excepcional.

HOLLYWOOD Y NATURA BISSÉ, 
MATRIMONIO PERFECTO

054-055-TRAYECTORIAS:Maquetación 1  7/2/12  12:31  Página 3

EN PORTADA clínica odontológica dr. josep mª conde mir

SALUD terapias alternativas • BELLEZA todo sobre la piel

salud y
belleza

es
pe

ci
al

BARCELONA DIVINA

REVISTA URBANA Y COSMOPOLITABd
N

º 
10

. P
R

IM
AV

ER
A

-V
ER

A
N

O
 2

01
2.

 P
.V

.P
. 3

€

DESDE 1986

salto a la

perfección

dental

001-P
ORTAD

A.qxd
:COMP

RAS  
4/2/1

2  18
:00  

Págin
a 1

BARCELONA DIVINA FEBRERO 2012 ESPAÑA


